Nuestra
Iglesia
18η Aὐγούστου 2013

Κυριακή: Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Καλλινίκου, Θεοδότης καί τῶν τέκνων αὐτῆς. Τοῦ ἐν Ἁγίοις
Πατρός ἡμῶν Κωνσταντίνου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ εὐσεβοῦς Βασιλέως Θεοδοσίου τοῦ
Νέου.

Apolitikion, Modo Graveº
Aboliste la muerte con tu Cruz. Abriste el Paraíso al Bandido; transformaste el lamento de las mujeres portadoras de ungüentos, y ordenaste
predicar a tus Apóstoles; resucitaste pues, ¡oh! Cristo Dios, proveyendo al mundo la gran misericordia.
Kondakion Modo Grave°°.
Te transfiguraste sobre el monte y tus discípulos vieron tu gloria según podían, ¡oh! Cristo Dios, a fin de que cuando te vieran crucificado
entendieran la pasión como voluntaria y predicasen al mundo que, Tú eres el resplandor del Padre.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Prokimenon de la lectura Apostólica.
Modo Grave
El Señor da poder a Su pueblo.
(Stíjo) Rendid al Señor, Hijos de Dios, Rendid al Señor gloria y poder.

Lectura de la Primera Epístola del Apóstol San Pablo a los corintios.
[1ª 1: 10 - 17]
Hermanos, os exhorto, por el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis
unánimes en el hablar, y no haya entre vosotros divisiones; antes bien, estéis unidos
en una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy
informado de vosotros, por los de Cloe, que existen discordias entre vosotros. Me
refiero a que cada uno de vosotros dice: “Yo soy de Pablo”, “Yo de Apolo”, “Yo de
Cefas”, “Yo de Cristo”. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por
vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? ¡Doy gracias a Dios por
no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gayo! Así, nadie puede
decir que habéis sido bautizados en mi nombre. ¡Ah, sí!, también bauticé a la familia
de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Porque no me
envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con palabras sabias, para
no desvirtuar la Cruz de Cristo.
Aleluya (3)

᾽Απόστολος
Προκείμενον ἦχος βαρύς.
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμὴν.

Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα.
(Κορ. Α’. Κεφ. α’, 10-17).
Ἀδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ,
ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν
τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου,
ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι. Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει΄
᾽Εγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ ᾽Απολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.
Μεμέρισται ὁ Χριστός; Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα
Παύλου ἐβαπτίσθητε; Εὐχαριστῶ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ
Γάϊον, ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν
Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. Οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με
Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλ’ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ
σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio Según Mateo
[14: 14 - 22]
En aquel tiempo, Al desembarcar -Jesús- vio mucha gente, sintió compasión de
ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: “El
lugar está deshabitado, y la hora es ya pasada. Despide, pues, a la gente, para que
vayan a los pueblos y se compren comida.” Mas Jesús les dijo: “No tienen por qué
marcharse; dadles vosotros de comer.” Dícenle ellos: “No tenemos aquí más que
cinco panes y dos peces.” Él dijo: “Traédmelos acá.” Y ordenó a la gente reclinarse
sobre la hierba; tomó luego los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al
cielo, pronunció la bendición y, partiéndolos, dio los panes a los discípulos y los
discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos
sobrantes doce canastos llenos. Y los que habían comido eran unos cinco mil

hombres, sin contar mujeres y niños. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir
a la barca y a ir por delante de Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente.
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον
(ιδ', 14-22)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς, καὶ
ἐθεράπευσε τοὺς ἀῤῥώστους αὐτῶν. Ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ
Μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν·
ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς
βρώματα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς
ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο
ἰχθύας. Ὁ δὲ εἶπε· Φέρετέ μοι αὐτούς ὧδε. Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους
ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας,
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς Μαθηταῖς τοὺς
ἄρτους, οἱ δὲ Μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ
ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ δὲ ἐσθίοντες
ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως
ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς Μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν
αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

Δόξα σοι ο Κύριος

